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Happy Tuesday Parents,  
 
We hope that you and your families have had a restful break! Students are getting accustomed to 
their classroom’s daily schedules. Beginning  of the year testing has begin and every day’s             
attendance is important.  If you have questions  regarding symptoms or need to know if you should 
keep your child home, please reach out to the front office and speak to Nurse Bogie. We would 
also like to welcome Mrs. Jessica Garza to Scroggins as our Wrap Around Resource Specialist. 
Reach out to Ms. Garza should your child have any non-academic needs.  
 
Dianna Balderas, Principal  

School Hours 

7:30 am - 3:00 pm  
Monday—Friday 

 

Scroggins Buzz 

 
Progress Reports September 10 

Open House—
Virtual 

September 15th  
5:30 

No School 
September 16 

and 17 

Per HISD district guidelines, this year’s Open House will be 
held virtually. Check our school’s website and social media 

pages for  information and the flyer with links.  
 

During Open House, school-wide information will be shared 
and specific information from classroom teachers regarding 

routines, procedures, curriculum, etc.  
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 We are open for          
enrollment for this school 
year! Please contact Ms. 
Martinez or call our front 
office for more            
information! 

 
 
 
 
 

Attention 3rd-5th grade   
Dancers!! The Scroggins 

Bees Dance Team is back 
this year and ready to roll! 
Try-outs will be held after 
school on Wednesday Sep-
tember 22nd AND Thurs-
day September 23rd. If you 
are interested in trying out 

for the dance team this 
year, be sure to see  
Mrs. Jones for more  

information!  

First Day Forms 
On the first day of school, packets went home with 
several first day forms needing parent input. Please 

turn these in as soon as possible if you have not done 
so already. Teachers are filtering through these forms 
and sending back those that require additional infor-

mation or a parent signature.  
 
 
 
 
 

The BLUE Socioeconomic Information Form is tied to 
funding and it is essential that we receive 100% com-

pletion on these forms. Please contact the front office 
for assistance. 
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Horario Diario    
7:30 a.m.—3:00 p.m. 
lunes– viernes  
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Feliz martes padres, 
 
¡Esperamos que usted y su familia hayan tenido un descanso reparador! Los estudiantes se están 
acostumbrando a los horarios diarios de su salón de clases. Las pruebas de comienzo de año han comenzado y 
la asistencia de todos los días es importante. Si tiene preguntas sobre los síntomas o necesita saber si debe 
dejar a su hijo en casa, comuníquese con la oficina principal y hable con la enfermera Bogie. También nos 
gustaría darle la bienvenida a la Sra. Jessica Garza a Scroggins como nuestra Especialista de Recursos Wrap 
Around. Comuníquese con la Sra. Garza si su hijo tiene necesidades no académicas. 
 
Dianna Balderas, Directora 

Audiciones 
 

¡¡Atención, bailarines de 
3º a 5º grado !! ¡El equipo 

de baile de Scroggins 
Bees está de regreso este 

año y está listo para 
rodar! Las pruebas se 

llevarán a cabo después 
de la escuela el miércoles 

22 de septiembre y el 
jueves 23 de septiembre. 

Si está interesado en 
participar en el equipo de 
baile este año, asegúrese 

de ver a la Sra. Jones 
para obtener más 

información. 

Formularios del primer día 

El primer día de clases, los paquetes se enviaron a casa 
con varios formularios del primer día que necesitaban la 

participación de los padres. Entréguelas lo antes posible si 
aún no lo ha hecho. Los maestros están filtrando estos 

formularios y devolviendo aquellos que requieren 
información adicional o la firma de los padres. 

 

 

El formulario de información socioeconómica AZUL está 
vinculado a la financiación y es esencial que recibamos el 

100% de cumplimentación en estos formularios. 

De acuerdo con las polizas del distrito de HISD, la jornada de 
“Open House” de este año se llevará a cabo de manera virtual. 
Consulte el sitio web de nuestra escuela y las páginas de redes 

sociales para obtener información y el folleto con enlaces. 
 

Durante la jornada de “Open House”, se compartirá 
información de toda la escuela e información específica de los 

maestros del aula con respecto a las rutinas, los 
procedimientos, el plan de estudios, etc. 
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Inscripciones 
 

¡Estamos abiertos para 
inscripciones para este 

año escolar! 
¡Comuníquese con la Sra. 

Martínez o llame a 
nuestra oficina principal 

para obtener más 
información! 

Reporte de  
Progreso 10 de sept. 

“Open House”-
Virtual 

15 de sept.  

No Habra Clases 
16 y 17 de 
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